C AFÉ DE AUTOR

C UATRO
D ES EOS

Un deseo para cada estación del año

Innovación con valor añadido para la
alta hostelería y restauración

El primer blend de café que evoluciona.
Blend de Autor elaborado 100% con cafés de especialidad.
Concebido para ofrecer una taza de perfil muy singular y
adaptada a la esencia de cada estación del año, potenciada
con la fuerza de los cuatro elementos.

Avalado por los
premios obtenidos
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El café necesita
de los elementos
naturales para
llegar a nuestros
paladares.
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Para nosotros un Café de Autor es aquel en el
que un tostador intenta plasmar su identidad,
su esencia, su tradición y su innovación,
su potencial, su forma de trabajar... En
definitiva, en nuestro blend de especialidad
Cuatro Deseos huimos de las normas y pautas
establecidas con el fin de conseguir un café
que no se pueda igualar. Este Café de Autor ha
sido creado por el equipo de experimentados
Q Graders y Baristas de prestigio que
conforman Cafés El Tostadero.

El Tostadero

Café de Autor

Distinción Innovación Valor Añadido

Café de autor - Cuatro Deseos

El Tostadero

Presentación revolucionaria. Plato exclusivo de 5 servicios, taza artesana sin asa, cuchara
de diseño, azúcar ecológica, amenity premium y vaso de agua para prepararse a disfrutar
nuestro blend de autor.

Cuatro Deseos
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El primer blend de café que evoluciona.
Concebido para ofrecer una taza de perfil
muy singular y adaptada a la esencia de cada
estación del año, potenciada con la fuerza de
los cuatro elementos.
Cuatro Deseos lo componen 100% cafés
de especialidad de entre 81 y 90 puntos
certificados.
Todos los orígenes que componen este blend
han sido catados por expertos catadores
Q-Grader y bajo parámetros de SCA Speciality
Coffee Association.
Para dar pleno sentido al concepto Evolution,
Cuatro Deseos va unido a elementos

revolucionarios que aportan valor añadido y
que convertirán en toda una experiencia la
creación de este Espresso Evolutivo.
El blend Cuatro Deseos es un nuevo concepto
de café de especialidad que evoluciona y es
diferente en cada estación del año. Hemos
creado una mezcla ideal en cada blend para
ofrecerte los sabores, aromas y sensaciones
que más se adecúan a la temporada en la que te
encuentres.
¿Por qué tomar siempre la misma taza de café
si puedes degustar los sabores que más te
apetecen en cada momento del año?
Concédele a tu paladar el sabor que desea
en cada época del año.

Ellos recogen, a mano, cada grano cuando
este está en su punto óptimo de maduración
separando los granos defectuosos. El café
se almacena, se transporta y se tuesta en las
mejores condiciones.
Para que un café sea homologado Specialty
Coffee debe cumplir con unos requisitos de
calidad muy exhaustivos, lo que convierte a los
cafés de especialidad en los más preciados y
valorados del mundo.

Pr
im

a
er
av

Ot

o
an

In
vi

no
er

o
oñ

El Tostadero

El café de especialidad está cultivado en fincas
por caficultores fieles a sus orígenes.

En Cafés El
Tostadero creamos
la necesidad
de realizar un
profundo avance
del concepto actual
de café espresso, de
ahí nace Espresso
Evolution, una
forma distinta
de entender el
espresso y elevarlo
a una nueva
dimensión.

Café de autor - Cuatro Deseos

¿Qué es un café de
especialidad?

Ve
r

Cuatro elementos

El aire es uno de los factores importantes que
intervienen en el proceso de secado, dándole
su punto óptimo del 12% de humedad.
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La tierra es el elemento principal para una
buena base de cultivo. Incluso se puede
apreciar en nuestro paladar.
OTOÑ O / TI E R R A

I N VI E R N O / AI R E

PR I M AVE R A / AG UA

VE R AN O / FU E G O

El agua es la fuente de la vida. Con cada gota
nuestro cafeto crece y da fruto.
El fuego, representa no solo el sol que da vida
al cafeto, sino también las llamas de nuestro
tostador, con el que le damos su punto justo de
caramelización.

C A FÉ D E AUTOR

CUATRO
D ESEOS
El otoño es la estación del año
propicia para tomar un café en buena
compañía. Nos apetece algo dulce y
ligeramente cítrico. Por eso hemos
creado este blend con un retrogusto
muy sorprendente.
El blend de otoño se caracteriza
por su aroma a almíbar de fresas
y vainilla con matices lácticos. Su
crema es de color avellana rojizo.
Su sabor recuerda a una piruleta
de moras, es dulce y con cuerpo. Su
retrogusto es largo persistente y
balsámico.
Origen: Centroamérica 1700 msm,
África Oriental 2000-2100 msm,
Asia Meridional 2000 msm.
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Café de autor - Cuatro Deseos

El Tostadero

OTOÑ O / T I ER R A

Crema de color avellana rojiza.

Almíbar de fresas y vainilla con matices lácticos.

Recuerda a una piruleta de moras.
Dulce, táctil y con cuerpo. Con un
retrogusto largo, persistente y balsámico.

C A FÉ D E AUTOR

CUATRO
D ESEOS

El blend de invierno se caracteriza por
su aroma a savia de arce y chocolate
negro. Su crema es de color avellana
oscura. Tiene sabor a almendra, es
dulce y presenta una ligera acidez.
Ofrece un café con cuerpo que acaba
con un gusto a cacao que le da una
finalización en boca espectacular.
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Origen: Centroamérica 1700 msm,
Sudamérica 1100 msm,
África Oriental 2000-2100 msm.

Café de autor - Cuatro Deseos

En invierno apetece tomar el café bien
caliente para ayudar a combatir el
frío y elegimos sabores intensos que
persistan en nuestro paladar. Por eso
hemos creado un blend con mucha
personalidad.

El Tostadero

I N V I ER N O / AI R E

Crema de color avellana oscura.

Savia de arce y chocolate negro.

Almendra, con cuerpo, dulce, una
ligera acidez. Táctil en boca y final
persistente a cacao.

C A FÉ D E AUTOR

CUATRO
D ESEOS
Con la llegada de la primavera empieza
el buen tiempo, podemos disfrutar al
aire libre y vemos como florecen las
flores que pintan de colores los paisajes.
Es en este momento cuando nos
decantamos por sabores más ligeros y
sutiles. Este blend está pensado para
disfrutar del aroma de las flores tan
representativo en esta estación del año.
El blend de primavera se caracteriza
por su aroma a jazmín y caramelo. Su
crema es de color avellana. Tiene sabor
a flores blancas y un paso limpio en
boca. Ofrece un café con un cuerpo
ligero y un final dulce.
Origen: Centroamérica 1700 msm,
África Oriental 2000-2100 msm.
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Café de autor - Cuatro Deseos

El Tostadero

PR I MAV ER A / AGUA

Crema de color avellana.

Flor del jazmín y caramelo.

Flores blancas con un paso limpio
en boca y con un cuerpo ligero y
un final dulce.

C A FÉ D E AUTOR

CUATRO
D ESEOS

El blend de verano se caracteriza
por su aroma a cítricos dulces que
recuerdan al licor Cointreau. Su
crema es de color avellana atigrada.
Tiene sabor a mandarina y presenta
un buen equilibrio entre la acidez y el
cuerpo. Ofrece un final a almendras
garrapiñadas.
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Origen: Centroamérica 1700 msm,
África Oriental 2000-2100 msm,
Sudamérica 1000 msm.

Café de autor - Cuatro Deseos

El verano es el momento para olvidarse
de la rutina y disfrutar. Nos apetece
una bebida que nos refresque. Por eso
hemos creado este blend que ofrece un
café cítrico, ligeramente licoroso y muy
agradable. Ideal para que el barista te
prepare un buen shakerato.

El Tostadero

V ER AN O / F UEGO

Crema de color avellana atigrada.

Cítricos dulces recordando al licor Cointreau.

Mandarina dulce, con un buen
balance entre la acidez y el cuerpo y
un final a almendras garrapiñadas.
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Café de autor - Cuatro Deseos

El Tostadero

El proceso de
descafeinización
más ecológico
Los granos de café verde son lavados y
puestos en pre-remojo utilizando solamente
agua, la cual los hidrata y los prepara para la
extracción de la cafeína. El delicado proceso de
eliminación de la cafeína comienza al utilizar
un extracto de café verde (ECV) y un exclusivo
sistema de filtros de carbón.

El ECV es agua saturada con los componentes
solubles del café a excepción de la cafeína.
Los granos son mantenidos en tanques de
extracción en donde el ECV fluye sobre ellos.
La cafeína pasa de los granos de café al ECV.
Controlando el tiempo, la temperatura y
el flujo, optimizamos la fuerza motriz que
elimina la cafeína del café verde y la traslada
al ECV.

El ECV, saturado con cafeína, fluye hacia los
filtros de carbón. Este es un proceso continuo
en el que el ECV circula desde los filtros de
carbón a las columnas de extracción hasta que
los granos de café quedan libres de cafeína en
un 99.9%. Este proceso dura entre 8 y 10 horas.

Cuando el carbón está completamente
saturado con cafeína, se traslada a un horno
de regeneración de carbón donde la cafeína
es quemada. Una vez que los granos están
descafeinados, se extraen de los tanques
donde han sido mantenidos para ser secados,
empacados y listos para su tueste.

C A FÉ D E AUTOR

CUATRO
D ESEOS
DESCAF EI N ADO

Origen: Centroamérica 1500 msm,
Sudamérica 1700 msm.
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Método: Swiss Water.

Café de autor - Cuatro Deseos

Nuestro descafeinado se caracteriza
por su aroma floral y a nuez moscada.
Su crema es de color avellana. Tiene
una acidez brillante unida a un
compensado dulzor y un cuerpo
suntuoso. Su post-gusto es persistente
y con matices de regaliz.

El Tostadero

Ideal para aquellos que quieren
degustar un descafeinado sin perder el
sabor de un buen café.

Crema de color avellana.

Floral y nuez moscada.

Acidez brillante, persistente y
matices de regaliz.

El Tostadero
Café de autor - Cuatro Deseos

Vajilla Evolution
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Es una vajilla artesanal, hecha a mano pieza a
pieza.
En su creación se ha utilizado una composicion
especial de arcillas y se han vitrificado para
conseguir mantener por más tiempo el café
caliente.
Su forma exterior es hexagonal para una
optima sujeción y su interior ahuecado alberga
una cámara de retención de aromas.
Su filo se adapta a la curvatura de los labios,
proporcionando una sensación única y
aterciopelada.

En su creación se
ha utilizado una
composicion
especial de arcillas
y se han vitrificado
para conseguir
mantener por más
tiempo el café
caliente.

358 White Eagle
Un águila nueva está lista para extender sus
alas y aterrizar en todos los cafés que hacen de
la calidad y la coherencia su misión.

Café de autor - Cuatro Deseos

Presenta un nuevo sistema para organizar la
parte mecánica dentro de la carrocería basado
en el uso de ‘amortiguadores’ especiales que
aíslan el motor, lo que resulta en menores
emisiones de ruido. Esto unido a sus fresas de
75mm hacen de la experiencia On-Demand un
placer para el trabajo.
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MDJ

El Tostadero

Se llama la VA358 White Eagle y es una nueva
máquina Victoria Arduino dedicada a los cafés
especiales.

Decorador Expression
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Café de autor - Cuatro Deseos

El Tostadero

Expression 4D: decorador de capuccinos

Aporta
valor añadido
personalizando
tus capuccinos

El Tostadero

Secretos Botánicos Evolution

ROOIBOS
Love Rooibos
Una atractiva infusión de Rooibos de Sudáfrica, con
menta y trocitos de chocolate. Como un inolvidable
beso.

3-5 min / 80-90 ºC

5 min / 100 ºC

TÉ ROJO
Pu-Erh Red Tea
Un té rojo Pu-Ehr con kiwi, té verde, fresas e hibisco.
Llegado de la China tradicional y durante siglos un
secreto muy bien guardado para tu dieta.

INFUSIONES CLÁSICAS
Menta
Un fresco sabor despertará tus sentidos, notarás
el olor averde de un campo puro y la tersura de las
gotas del rocío.

3-5 min / 85-95 ºC

4 min / 100 ºC

TÉ VERDE
Té Verde Ginseng
El famoso té marroquí en versión sofisticada. Té
verde acompañado de Ginseng, que te transformará
a lugares lejanos.

Manzanilla
Cualquier momento será bueno para tomar este
cóctel de flores de manzanilla, sol de verano y mucho
cariño.

3-5 min / 80-90 ºC
TÉ BLANCO
Té Blanco Pai Mu Tan
Té blanco, el té más apreciado, las hojas jóvenes
del té recogidas en primavera, justo antes de que
empiecen a brotar, con un toque mediterráneo de
pera y manzana.
3 min / 75-85 ºC

4 min / 100 ºC
INFUSIONES DE FRUTAS
Frutos del Bosque
Un sorprendente cóctel de hibisco, uvas pasas,
arándanos, bayas de saúco y grosellas negras que
fascinará a tu paladar y deleitará tus sentidos.
8 min / 100 ºC
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TÉ NEGRO
Darjeeling tea
De las altas regiones de Darjeeling, al pie del
Himalaya, nace el clásico té de las cinco. Ideal para
una típica merienda inglesa.

Café de autor - Cuatro Deseos

Selección de tés y tisanas de los mejores origenes y procesos del mundo en
presentación individual

El Tostadero
Café de autor - Cuatro Deseos
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Cold Brew
Cuatro Deseos
Bebida de café macerado en frío, preparado
lentamente sin elevar su temperatura en
ningún momento del proceso con lo que
conseguimos un producto bajo en cafeína y
una correcta acidez que es deseable en el café
en frío.
El proceso consiste en infusionar el café
molido con agua a temperatura ambiente
durante unas 20 horas. Es un proceso muy
lento, pero las ventajas que ofrece hacen que
merezca la pena la espera.
Nuestro Cold Brew ofrece un café ligero
pero con cuerpo, lleno de matices y sabores
intensos, precisamente por las características
especiales de esta forma de hacer la infusión.

El café preparado
en frío conserva
todos los nutrientes
y sobre todo es la
solución perfecta
para que los más
sibaritas puedan
disfrutar de un
café refrescante
que responda a las
demandas de aromas
y sabores de los más
exigentes.

Cuadro promocional en tres dimensiones

PR IM AVER A / AGUA

VERANO / FU EGO

DES CAFEINA DO

OTOÑO / T I E R R A

I NV I E R NO / A I R E

Crema de color avellana.

Crema de color avellana atigrada.

Crema de color avellana.

Crema de color avellana rojiza.

Crema de color avellana oscura.

Flor del jazmín y caramelo.

Cítricos dulces recordando al licor Cointreau.

Floral y nuez moscada.

Almíbar de fresas y vainilla con matices lácticos.

Savia de arce y chocolate negro.

Flores blancas con un paso limpio
en boca y con un cuerpo ligero y
un final dulce.

Mandarina dulce, con un buen
balance entre la acidez y el cuerpo y
un final a almendras garrapiñadas.

Acidez brillante, persistente y
matices de regaliz.

Recuerda a una piruleta de moras.
Dulce, táctil y con cuerpo. Con un
retrogusto largo, persistente y balsámico.

Almendra, con cuerpo, dulce, una
ligera acidez. Táctil en boca y final
persistente a cacao.

El Tostadero

Un deseo para cada estación del año

C AFÉ DE AUTO R

CUATRO
DES EOS

Azúcar
Cuatro Deseos
Para los que quieren la vida un poco más dulce
azúcar 100% de caña procedente de agricultura
ecológica envasado en sobre compostable de 5
gramos.

Café de autor - Cuatro Deseos

Avalado por los premios obtenidos
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Los cafés de especialidad tienen un perfil tan
suave y agradable que en el caso de querer
un extra de dulzor, 5 gramos son suficientes
frente los 7-8 gramos que se utilizarían en un
café normal.

Amenity
Cuatro Deseos
Productos de cortesía Evolution elaborados
para crear una experiencia única de texturas
y sabores, con una gama atractiva. Cada
ocasión es especial y también lo son nuestros
amenities, consiguiendo unas combinaciones
sorprendentes. Cada uno es un placer y se
saborea sin limites.

El Tostadero
Café de autor - Cuatro Deseos

Coffee Center
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Formación y control de calidad

Desde 2015 centro pionero de referencia en la
formación, el estudio y la difusión de la cultura
del café y el té en España. Cada año pasan por
el mas de 1.000 profesionales y particulares.
Nuestro Coffee Center, dotado de las mejores
herramientas y la última tecnología, pone a
disposición de nuestros clientes un espacio
único para su crecimiento profesional, donde
recibirán formación a todos los niveles del
mundo del café, su proceso productivo, artes
baristas, bebidas de café, coctelería y otros,
así como sobre los ajustes, la limpieza y el
mantenimiento de los equipos.

Formación
Disponemos de un departamento de Formación
con docentes titulados y homologados por
Forum Cultural del Café y SCAE (Speciality
Coffee Association Of Europe) el cual
fomenta la cultura del café y asesora de forma
personalizada a través de cursos, catas, charlas
y conferencias a nuestros clientes.
Dos Q Grader Arábicas, dos Q Grader
Robustas por el Coffee Quality Institute, cinco
Formadores por Forum Cultural del Café y un
AST de SCA, además de 3 reconocidos baristas,
configuran actualmente nuestro departamento
de formación.

Espresso 10
E S P R E S SO 10
CERTIFIC ADO DE C ALIDAD
DE C AFÉ ESPRESSO
Café de especialidad 80 +
Equipos y útiles nivel A
Elaboración y presentación barista profesional

Jesús Hernández
Licensed Q Grader.
Campeón Nacional de
Cata 2018.

Control de taza
Nuestro departamento barista aplica el control
de taza de Cuatro Deseos directamente en
el establecimiento, temperaturas, punto de
molido, erogaciones. etc… Siempre reafirmando
la formación a los empleados para que cada taza
de este Blend de Especialidad sea perfecta.

A

RA

RA

Luis Ibáñez
Formador Forum
Cultural del Café.
Tea Somelier.
Campeón Nacional
Aeropres 2019.
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DER

Café de autor - Cuatro Deseos

G

Héctor Hernández
Licensed Q Grader.
AST SCA.
7th - 9th World Latte Art.

El Tostadero

Control calidad externa
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Certificado de calidad del café servido en el
establecimiento en distintos parámetros:
Café de Especialidad 80+.
Equipos de máxima categoría.
Elaboración y presentación barista profesional.
Control de calidad externo.
Avalado por nuestros profesionales de calidad,
barista y formación.

C AFÉ DE AUTOR

C UATRO
D ES EO S
ES P R ES S O E VOLU T I ON

Oficinas centrales
c/ León XIII, 33 local 18
Residencial Paraiso
50008 Zaragoza
Tel. +34 900 899 050

www.eltostadero.com

